CONTRALORES ESCOLARES

¿Quiénes son los Contralores Escolares?
Son los representantes del programa educativo y pedagógico que busca formar ciudadanos
comprometidos, respetuosos y responsables, que a través de este ejercicio democrático actúen en el
control de los bienes y recursos de la nación. El programa va dirigido a los jóvenes de las
instituciones educativas oficiales del departamento del magdalena.
La figura del Contralor Estudiantil aporta nuevas formas y mecanismos de participación de la
comunidad educativa, permitiendo el fortalecimiento de la democracia, el ejercicio de la ciudadanía,
la responsabilidad social, la formación de una cultura política y cívica en los jóvenes para el control
social, en la perspectiva de proyectar la vida escolar hacia la vida ciudadana.
¿Cómo se elige al Contralor Escolar?
-

Al Contralor Escolar se elige mediante un proceso democrático por los demás estudiantes
matriculados, para representar en la Institución Educativa el perfil de encargo académico
frente al ejercicio del control social.

Funciones del Contralor Escolar
- El contralor Estudiantil quien se encargará de velar por la promoción y fortalecimiento del
control social y fiscal de la gestión educativa, garantizando la transparencia, la honestidad,
el compromiso, la coherencia, la solidaridad, el respeto y la responsabilidad de la Institución
Educativa en su conjunto.
-

El Contralor Estudiantil actuará como Veedor del buen uso de los recursos y de los bienes
públicos de la Institución Educativa a la cual pertenece, incluyendo los del fondo de servicios
educativos de la institución, labor que ejercerá orientada por los instrumentos dispuestos por
la Contraloría General de Antioquia con el apoyo de la Secretaria de Educación
Departamental.

-

La figura de contralor estudiantil complementará la instancia de gobierno escolar.

PROCESO DE FORMACIÓN PARA LOS CONTRALORES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO
DEL MAGDALENA.

OBJETIVO GENERAL
-

Desarrollar un proceso formativo para 1500 estudiantes de las Instituciones Educativas del
departamento del Magdalena, con miras al desarrollo de competencias ciudadanas que
fortalezcan habilidades para la participación, la gestión y el control social en las instituciones
educativas y en los municipios; afianzando principios éticos en los estudiantes, docentes y
miembros de la comunidad educativa.

-

Dirigidos a docentes del Departamento Magdalena y enlaces municipales del Familias en
Acción que serán los facilitadores y multiplicadores del proceso.

RESULTADOS ESPERADOS DEL PROCESO DE CUALIFICACIÓN.


Cualificación de 200 docentes del Magdalena y de 200 enlaces municipales de
Familias en Acción – DPS.



Proceso de cualificación para 29 municipios del departamento del Magdalena.



5000 beneficiarios en las Instituciones Educativas



Creación y puesta en marcha de la red departamental de docentes formadores en
control social.



Cualificación 90 docentes del departamento en control social y ética ciudadana para
liderar proceso de transferencia municipal.

PROPUESTA CURRICULAR
NUCLEO TEMATICO
ESTADO SOCIAL DE
DERECHO

CONTENIDO
-

¿Qué es el Estado?
Estructura del Estado.
De la democracia representativa a la participativa.
Desarrollo sostenible.

ÉTICA, CIUDADANIA Y
CONTROL SOCIAL

MECANISMOS Y
HERRAMIENTAS DEL
CONTROL SOCIAL

- ¿Qué es ser un ciudadano ético?
- Bienes y recursos públicos.
- Cuidar lo público, mi municipio, mi escuela, mi barrio.

-

Marco normativo para el control social.

-

Herramientas del control social en la escuela.

-

Herramientas del control social en el municipio.

-

Nuevas tecnologías y control social.

